
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 02 de 2019 
Junio 7 de 2019 

Admisiones y Registro – Secretaría General 
 
PARA: Estudiantes que a la fecha de preinscripción cumplen con todos los requisitos dispuestos en el 

Reglamento estudiantil, disponible en la página web Institucional. 
DE:   Admisiones y Registro y Secretaría General 
ASUNTO:  GRADO COLECTIVO SEGUNDO SEMESTRE 2019 
 
Con el propósito de facilitar su grado favor tener presente que el proceso es completamente virtual y contempla 
tres pasos que a continuación se describen: 
 
1. Pre-inscripción: El estudiante realiza registro a través de página institucional actualizando sus datos 
personales y adjuntando: 

a) Copia de documento de identidad 
b) Recibo o certificado de presentación de la prueba SABER PRO (Examen de Estado de la Calidad de la 

Educación Superior) 
c) Foto tamaño 4x5 fondo blanco formato JPG 
d) Diligenciar encuesta de observatorio laboral en el siguiente link: 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/. Es requisito indispensable para paz y salvos. 
 
2.  Verificación de paz y salvos: Una vez cerradas las inscripciones y verificada la lista de interesados, el 
departamento de Admisiones y Registro envía correo de confirmación de inicio de auditoría interna; dicha auditoria 
se efectúa con las dependencias de Biblioteca, Cartera, Investigación y documentación de admisión; esto con el 
propósito de asignar el paz y salvo necesario. En caso de identificar algún faltante se realizará la notificación de 
dicha información a través del correo electrónico a cada egresado que se haya relacionado en la pre-inscripción y 
la respuesta deberá ser enviada de igual manera y dentro de las fechas estipuladas para tal proceso.  
 
3. Pago: Confirmado el cumplimiento de todos los requisitos de grado, el graduando recibirá en su correo 
electrónico las instrucciones de pago. Tenga en cuenta que el valor a consignar hasta el 2 de agosto del 2019 es 
de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($349.575) que incluye 
el derecho de Grado y carné de Egresado, si el pago lo va a realizar con tarjetas crédito o débito, diríjase al 
departamento de cartera 1er. piso Institución Universitaria Escolme, en caso de requerir pago en efectivo debe 
consignar en la Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 100 150 00 88 2. Recuerde que en este formato debe ir su 
nombre, número de cédula y programa del que va a graduarse.  
 
Aquellas personas que realicen el proceso a conformidad deberán participar del protocolo de grados así: 
• Estudiantes Presenciales: Teatro Pablo Tobón – Cra. 40 Nro. 51-24 viernes 30 de agosto de 2019 5:00 p.m.   
• Estudiantes Virtuales: Aula Virtual sábado 31 de agosto de 2019 
   
Fecha de Grado: viernes 6 de septiembre del 2019 
Lugar: Teatro Pablo Tobón 
Hora: Se informa en protocolo 
 
Si tiene alguna inquietud o duda relacionada con el trámite puede comunicarse con Marcela Morales en la oficina 
de Admisiones y registro 4442828 Ext 129. 
 

                            
Andry Marcela Marín Garro      Juliana Cadavid Arboleda 
Jefe de Admisiones y Registro.      Secretaria General 
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